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¡raif^Qffi$mos, Max Cachimba vuelve a usar él color a su 
10 j 
_ ■■ . •; 1- ’ l - *< ■ i 

;mane||M|feterPank, la historieta del español Max se ade- 
m ' • f Sf ; 

feiríÍll^S?n;del cuent0 de tedas que hizo Spielberg 4* 
¿ ? .¿1. ■ ‘\y * ' * í 

ImWHhki»tiÉIERIA Tito Spátaro informa sobre historietas, 
. * í" : í <•’ se ' *> ’ •' • 

Podetti dñO||«&tó primordial, Germán Cáceres recibe el 

escudo del mj$m¡%iúérica y Rodrigo Tarruella conversa con 
■ , ■'i ‘í • fi 

Horacio Altana I J* Fag'aarefp, de Barreiro y Páez, se con¬ 

vierte en un relato fantástico 16* Nos venden un buzón en la 
* j > "V 1 ■ , t 

27. Tatioi ierde todbs sus modales con Herencia 28* Santia- 
■. ,¡r ! •-k - ■ 

,L ■* "ÍM 1 , ' V' , ■ - . ” 1 

go Oviedo descubre n un escriíor.de CF detrás de La bella y la 

bestia 32. Cero Buenos Aires, de Albiac y Tabor da, continúa 
í j ' * ^ -y . ~ » | 

registrando un cercano apocalipsis33* En OXIDO entran los 

premiados de la Nueva BienUla través de una nota de D’Ange- 
J - , * f * . rt 

lo, y la historieta ganadora dél concurso ECOS-7 años de FIE¬ 

RRO, de Gastón Duprat SO* Max Cachimba dibuja otra histo¬ 

ria sin moraleja 54. Raimundo él inmundo, el persona je qüe 
( S JT d" ( fu - t " ’í ■* , 

t- r ^ f p r >; gb> ' * «. + m 

propuso Podetti para invadir el mercado múndial, es retomádo 
Mu ¡,' ' k ■ ■! 

. ♦ Tarrue/ia trafa de acordarse de las cosas que 

vio durante el año (en él cine, por supuesto) p8« Él hombre 
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bala Lupino Starisky vuela sobre la arena de una ciudad circo, 
■v ... *,^4, , 'tT * 'i V ■4/- >' rtjÉ* ■ i; • -» jñ .íu» **•'.(» *, ‘ ■, #,i ?¡ 

con guión de De Santis y-clibujos^e O’Kif 70* Aunque este¬ 

mos de vacaciones, Mjguél Angel Prado va al colegió 75* El 

dibujo de El Tomise ejercita en deslumbrar oO*.PdosétM le 
. \-K ’ -v. ” - j, ■ 'v- 1 j 

1 , l ■ • |4 ■ ■ V ; ^ ” 

abre la ventana al rock y entrevista a Los Ratones Paranoicos 
* ||L S' rr* 

88. Zorro Bolero, de-Akan, continúa con el retrato de una 
f 5 • i , JEV * - •* *’ 1 

jsing^Uff iámifil nplauesa.90* Después de Tuercas j tomillos 
j&. * ■, * i ,.■ 

98*El Ñiño Rodríguez cieña con dos páginas perfectas sobre! 
‘‘ ‘ ' * -X’,J> * 

las andanzas de un villano pop Y una disculpa: éste 

húmero no salé Parque Chas porque Eduardo Risso tío llegó a 
i ¡ H r 1 , ► ■. A 
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terminarla. Peto retomamos en el próximo. } : , - - 
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íí NO SALOñAí 
ViiVO Oí AQUÍ 
V£JER PAtiK íl 

ÚTE VOY A MACHACAR LOí 
SESOS, CAPírAh TUPÉ ñ 

\Í PATE m$A J0R6E 
O VAMOS A LlEóAR. 
TARDE A LA REUMiO'rí ff 

YA VA. YA VA, 
MAL Pilo NUDO i! 

¿ PÍTER 
vmm 

ll CUANTAS VECE* Oí HE QlCHO QUE 
E5E TiPO JAMAS HA £XISTiPC íí 

PERO ANA, YA ERES MAYOR PARA S£6UíR 
ÍOÑANPO fANTASÍ'AS, DEBERIAS ÍR PENíAfl 
po en cosas mas serias /? 

íl ESPERA PAPA, NO CIERRES LA VEN 
TA W, ME HE ENCONrpWPO íA ÍOM - 

BKA PE P£t£R PAN K v SÉ QUE V£N- 
-1—m PRA A BUSCARIA íí 

PERO PAPA, PETER PANK 
EXISTE PE VERPAP.,. ANA, ESTOY HARTA VE QUE COMAS EL COCO 

A TUS HERMANOS CON ESAS HiSTORÍAS A0SUR 
PAS !í ÍE ACARO « 4 1A CAMA TOPOS // i- 

Pero mama 

va se HAN (PO, 
VAMOS, NO HAY 

TíEíMPO auf 
PERPERÍÍ . 

CALMATE 
MUJER! 

OH CÍELOS! aUE 
habremos HECHO 
PARA TENER UNOS 
HIJOS ASi !!... 

t Porque no probáis 
MAMA YTÚ A soñar 7 

Bueno, bueno, ahdpa 
TOPOSA DORMIR,NOSO¬ 

TROS VOLVEREMOS 

TARPE I 



AHÍ CONQUE 
ESTA AQUÍ EH ? 

CHISST' ISO t-W&Aí 
RUiPD CAMBAHÍtLA. 

TE ADVERTÍ QUE 
NO LO HiCiCRAS i! 

ÜMÉCAGOEN 
ITUS MOCOS!/ 

w vcn aquí. ?tm í! 

A VER Si APRENDES 
GUARRA tí 

OHPETER ! ERES EXACTAMENTE COMO TÉ 
f"i.:.ii'i"ii-¡ HASfA ÍMAGÍNADO! 

VUtHK fi 

6AH! PASA PE TUS VIEJOS ¥ VENTE CONMIGO \VA PUNKÍWNPlA 
A LOS CHICOS PESMRRÍAPOí LES ENCANTARÁ \VCONOCERTE i! OH ¿ PE VERPAP 

PUEPO VENIR? 

T£ ESTABA OVENDO CON¬ 
TAR MiS HiSTORíASALOS 
Niñatos cuando esta 

GOLFA SÉ ESCAPO 

LASTIMA QUE YA NO PODRE CONTARLAS 
M4S...MÍS PAPRESQUiERÉN QUE PiENíE 
COMO UNA MUJER MAYORi—t— 

EHI NOSOTROS TAMBIEN 
QUEREMOS VENiR!! 

MUY Bien. ¿ nos 
VAMOS CAMÍANIÜA? 

r- * 
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Mientras peter, campanilla, ana y los Niñatos vuelan haca punki'lanpU 
--— 

ti P0R CULPA 0E£S£M4U?fT0 PCTER PANK, EL 
_ ^ t,0íOPRiLO sE fAm 

- P£0'MiM4N0í! 
... EN UNA BAHIA SECRETA DE U ¡SLA SE OCULTA EL NAViO BEL TEMIBLE CAPÍ 
TANTUPEVSUÍ ROCKERS, ENEMIGOS MORTALES Oí RETER PANK !! 

CAPITAN... i PODEMOS ÍR A HACER 
5URF HASTA LA HORA p£ COMER ? 

NO i! TENEMOS'QUE PAR CON EL 
ESCONDITE PE ESA RAIA Y LIMPIAR 
ESTA M PE ESA BASURA PUNKÍÜ 

TiENE QUE ftlAR EN ALGÜN LUGAR lí L£ HEMOS BMSWPO 
EN EL LAGO PE LAS NiNftfMANAí <9 »... EN LA COMUNA 
JíPi... HUM— Sí- 1 -_--fT,—' 

lí POR LA CHUPA PE ELVÍÍ!! ES EL... Y Vl£N£ H4CW 
AQUI CON ALGUNOS PE SUS ESBIRROS... íi PR£f*í4P 
SE!—■--—i LA ARTILLERÍA lí 

...YALLS ESTA W COMUNA JlPf. YA0UEL ESÉLIAÓO P£ M 
LASNiNFdMANAS i... i_^ -1. 
-\ > ^ °H míZ,mO ES Í6UAL COMO 

LO HABÍA SOÑADO ll r^r 

g i íaúuíl tio s el barco 
-.A ^wmm i pel cwrArt tufe ? 2 

TEPW, PREPARA LAS MOTOS!! VAMOS A HACER 
UNA VÍSiTA A LA PRINCESA JÍPÍ_i£J£ JE « 

0,K. CAPÍ 
ENSEGUIDA! 

OSTIAS!! NOSHANVÍSTOÜ 

h- 

!■ iiDoiiinn ■ IH 
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KPeRACAKWNlUA. 
NO ÍORRAÍ TANTO/í 

NO POD£MO^ 
SeóUiPTE !!í 

ME MEO EN V05QTR0} fü 
^ JAWJAWJAWÜI 
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'¿AMOS A RECÍVÍRL62JUA JUA JUA !í) SioAMOS A 
CAN PAN ¡UA j! 

PÍZE QUE P£T£R 
NOS ENBÍA TRE2 
PRiSiONEROS PA¬ 
RA QUE NOS DiBÍR- 

TAMOS CON ELUDE!! 

ESTA BEZ PETER.SE A 
PORTAO con nosotros 

e NO DESA¬ 
YUNAIS ? 

¿QUEREIS 
desayunar.? 

\\ VA LA TENGO 
7T-n Tro5J! 

OH, HENOS MAL, AHI 
ESTAN J! m\ SALÍDO 
A RECiBÍRNOí ¡- 

YO EL PRIMERO ÉH? JEJ£ J£ 

\\ ÚÜE LE HACEIS A Mi HERMANA!! 
DEJADLA GUARROS « j- 

PERO?!! 
QUE . 

BOMBON 
TRANQUILO CHAVAL QUE 
A Ti TE BAM02 HA PONER 

A (SUSTO TAMBiEH « 

METELES IA CA¬ 
BE7A AQUÍ QUE 
ESTAN MUY 
EXOTAD02 

SUJETALA 
—ÍL BiEVt // ¿QUEHACER? HUYHCfiíQUe 

DEJADME« SOCORRO!'! FiERECtUA 
CAMPAN JUAAAA ir- 



t QUIEN 05 HAPÍCHOQUE 

¿ÍN8ÍTAD0S?,P£R0... 
GANBANÍUA NOS A PiCHO 
QUE ERAN miSiONEROSÜ 

ii ERf5 UNA BORPE !) IAR6ATE 
Pl AQUÍ PARA SIEMPRE í! NO 
QÜiERO VOLVER A VER TU JETA 

POR AQUÍ (f 

/ BUENO, PUES POR 
UNA SEMANA!! AHORA 

... PARA 
SIEMPRE 

NO.J! 

SAHÍ ESAS TÍAS MO TiENEN MAPA DE DE DIVERTIDO I! 
----—I VENID CON NO 
* „ . ,)¡Á/íss’,Al. ! SOTROS 

i A DÓN DE ? 

CHOTE HABRAS ASUSTADO 
EH ? LOS CHÍCOÍ DESCARRIADOS 
SON... EJEM... ÍN0FEN5ÍV0S, SO¬ 
LO QUERÍAN Di VERTIRSE Urt RA¬ 
TO. AHORA TE ENSENARÉ EL 

LAGO DE US NiNFtíMANAS 11 

MAWRkA' 

‘¿PODEMOS 
ift? 

ai ¡¡■Hg^i^i%s 

(A r\? ' 

FIERRO 
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?UE8LO$ £>£ LA TIERRA Y A LOS HOMBRES PE BUE/VA VoLU/VIAt? 

.OS "MaRvA" SE PARECE al PE BATMAN? 
SORPRESAS RECORTABLES! BUENO,ÑO CIENTOS REALMENTE ,F£RO 
nüF FaíTiEnDRIV. A/OSÉ.... EEfí... i’fRjCJ PAPES! jr&tffaj 

SX-I^K/i-fix-.ííS 
• • •;■•:■ ; 

... .;4y¡y ■ y y ■SI ■■■■I 
rmm 

’ fi & 

HllH 

r&ásPtm AÑO NOBHO a ropos: 
■; Lv'•' : V '■ fc1 ;: 

■ • -.'. .V.V V. Ci 

:;:• ■> £<¡¿S 

B» *faMOÍÁ , QUE PIPOS AM¡ 
|Í®t'STA EDICION TENEMOS 
1 TAS (30LECCIONA&t£S04AiM£ 
1 PAÑA PE ^CONTRA - MERCHANPISIWS 
m otro lapo pel charco n 

1 LEdN SANTOS ONANOEVA COtECC 

. 

IA NSm ::1W:T¿:L 

cana«WE ií I 

yy-fií y ::■•-•••'! 

AS PARA ® 
■Mi 

P/VIÉRTAMSE Y SífS? i: 
SgSggí 

^Mnuni' 

0|,5€w *V 

H<>'. ! 
- v ' ' s;I!»§ lillill S;:?r 

■ jgílí;^; 

U. 
RECORTA popA^U1 

|FikI de añoü 

jflKHft3$. ¡feuZ AÑO 
• - III .., ... ■ ■■III .*-» 

£>j f/ft/.H. iFEUCJ 
(XSSí Pfó A ropoT 

Quedaba muy Bien 
" . v ■: }. *_*->: ‘: -y 

\ i OH! ¡UN SATO AN SOPA’ j 
_■■•.- H -A—^ Lííii 

isow M<jy CAROS.1 \ft€ L&OOC ?¿LTtt 
NEGE AsSillig I ESrT pf Elijo PER 

i a PIAGBAfíADOR., 
DO A PARTIO (PAR 

I OlAC EN ASRADEOimtPí 
M i BofLActarj. (Ademas h 

- »- >H.|lhUHkn. ™u ■*-*■ Wf *4# 

::--.Vít- 
.v.'::■::: ■■•l >■ •■>; ss; ..¡a. 

cortar por» acá" *¿ 

L-4. +_u. _. 
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A TIEMPO 
“ NO RECüCRlRé A "TRUCOS PELQFICiO"CLlAN* 
PO NO SE ME OCURRA GdMOTERMINAR . 

- 14ARE 200 ABDOMINALES AL DÍA PARA COM6A- 
x IR lA "PANCITA PE pí BU.SANT£ 

- EMPEGARÉ LAS 1+ ISTORIETAS POR LA ÜLTIMA M' 
61NA ,ASí EL FINAL ESTA SIEN PI0UJAPO Y NO 
HECHO A LOS APURONES . 
- Tendré mas en cuenta al publico femenino, 
a VER SI ME LEVANTO aló una mi NA . 
- f4AB¿ TODO ESTO EN EL '93 , PORQUE topo PE 
GOLPE Puede hacer mal. i TEl¡2 navidad ! 
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tros de mi casa, y a Mu 
boom de i comic muy 
grande en toda Buropa. 
Fui para la feria del có¬ 
mic en Barcelona con 
mi carpeta. Empecé de 
nuevo. Tuve, en parte, 
que cambiar. Los argen¬ 
tinos tenemos una forma, 
do trabajo, de discurso, 
que en Buropa cuando 
yo llegué no andaba. 
Allá estaba de moda la 
ciencia ficcion^l-Éntoit- 
CCS hice FICCIONA- 
RIO, que era un ciiscur- 
so actual con una am- 
bientadón de CF. La 
ciencia ficción no la 
saento. De&pues hice 
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Soy nómade. Nunca vi¬ 
ví más de 4 años en un 
sitio. Hace diez que es- 
. :0." : ™3 . , 
toy en Sitges, me siento 

•í*3F: 
mmm 

con un íxSMS: Mi&t 
MM. 

una 
mundo 
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¿IüVIAOIBHIABA eí Dr. Scott 

(os efectos producidos por eí uso de su 

maravilloso corsé eléctrico? Respiremos 

hondo, chicas (si podemos), porque la moda 

ha cambiado y por suerte ya no tenemos 

que usar corsé. Ahora podemos elegir entre 

los colmadísimos modelos de corpino, arma¬ 

dos, con ballenas, que nos agregarán busto 

si tenemos poco, o nos quitarán lo que so¬ 

bra, si es demasiado, Sin olvidarnos de las 

modernas fajas, que nos harán lucir una 

silueta perfecta... Eso sí, no ÍHIHMK 

se nos ocurra comer míen- 

tros las usamos, pero ése 

es un detalle sin impor- 

Y ahora, preparémonos pa- 

ra una intensa jornada de 

actividad con los nuevos 

modelos de calzado, con 

prácticas plataformas que 

nos agregarán 3, 5, 10, y 

hasta 15 cm de altura. Por hÉ^hmH|R 

la noche, luciremos como 

verdaderas stars sobre los 

elegantísimos tacos aguja, 

ideales para una inolvidable W&BÍBmi 

velada danzante. 

iQué dilema! ¿Cómo peinarnos? ¿Perma¬ 

nente, planchado o batido? ¿Tinturas, me- 

chitas..? ¿0 preferiremos una cornudísima 

peluca o los aun más cómodos rularos, que 

hasta podemos usar para dormir? 

En fin, dicen que lo que es moda no incomo¬ 

da... Todo sea por lucir más jóvenes, más 

flacas, más altas, más tostadas o más páli¬ 

das, con más busto, mejor cola, piernas 

más largas, cintura más chica, boca más 

sensual. En resumen.,. ¡(DIVINAS!! 

s. 
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% íIe produc- dientes eróticos. Tengo 
es el mismo de miedo de estancarme. 
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se vive sobre; un colchón califica, entonces el edi- 
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do muchas condiciones 
que se daban al eomien- 
zo de las Grandes Gue¬ 
rras, racismo... se va 
hacia una gran crisis 
económica . Hay una ce- 
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MARIA ES CONVERTIDA EN 1 

"PREMIO" PARA EL 

GANADOR DE UNA PICADA, 

POR EL HIJO DE LOS ACUÑA 

MALDONADO. HACIA EL 

FINAL DEL CAPITULO LLEGAN 

MALAS NOTICIAS: UNA FIERA 

MATO AL HERMANO DE 

MARIA EN EL OBRAJE. ¿ES 

QUE EL TITULO DE ESTE 

TELETEATRO COMIENZA A j 

DECIR ALGO? J 



MARIA 

DOCTOR 
MENTASTI 



¿DÓNDE 
LO 

SEPULTARON 

r víamos, 
TE LLEVARE 
EN EL AUTO 

A LA SA¬ 
LIDA DEL OBRA¬ 
JE .DONDE LO A 
TACO' LA FIERA 
MAÑANA PUEDO 
LLEVARTE CON 

EL AUTO, 

0O 

TIENE QUE SER 
AHORA. LOS ACUÑA 

ABALDONADO NO ABE 
DIERON ABUCHO TIEABPO. 
DEBO REGRESAR A DUE¬ 
ÑOS AIRES EN EL TREN 
k PE LAS 

SEIS 

/ DE NOCHE ES 
PELIGROSO// LA 
BESTIA QUE MATÓ A 
TU HERMANO TODA¬ 
VIA PUEDE ANDAR 
POR LA ^ .ir - u 
NA 

mms 

PARECE 
QUE FUE UN 

JA6UAR», 
LA POLICÍA 
. NO ESTA' SEGURA 

QUÉ ¿ 
PASÓ «í 

f NO ME 
IMPORTA, QUIE¬ 

RO VER LA TU/V) 
BA DE JUA- 

NITO, 

FIERRO 



HER/VW 
NITD 

FIERRO 





PIEDAD 

PADRE NUES¬ 
TRO QUE ESTÁS 
EN LOS CIELOS 

FIE URO 
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AYUDA 
POR 

FAVOR 
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TÓMATE 
ESTO DE UN 

SOLO 

/ ME ATACÓ 
UNA BESTIA,,, 
/AYÚDEME*,/ 

CALMA 
TRANQUILA 

ENTRA,,, 

ESTABA EN LA 
PUERTA DEL OBRA- 
i JE LOS ALAMOS», 
| JUNTO A LA TUMBA 
V DE MI HERMANO 
I CUANDO UNA BES- 
í TIA ME SALTO' y 
A encima des - / 
l\ DE LA SEL-/Ti 

ahora 
CUÉNTAME 

/ERA HORRIBLE f 
MfTAD HUMANO,MI* 
TAD ANIMAL * PARE¬ 

CIA UNA MEZCLA 
DE HOMBRE Y 

^ JAQUAQ ,J 
■k ,„SE APROVE- 
¡■k CHO' DE 

MI, 

UN YA¬ 
GUARETE 



UN YAQU ARETE = 
UN HOMBRE QUE 

SE TRANSFORMA EN 
JAGUAR DURANTE 

LAS NOCHES DE 
LUNA LLENA i 
como noy 

/ SON MALOS ESPIRITUS QUE 
VIVEN EN EL MONTE y SE A- 
LIMENTAN CON SAN ORE HU¬ 

MANA* DEMONIOS DE 

NO LO SE 
SOLO RECUERDO 
LOS RASGUÑOS 

CON LOS ARBUS 
TOS DE LA a 

SELVA , 

t TE , 
MORDIO 

MAMÁ 
SILVEyRA 



ENTONCES SA¬ 
BRÁS QUE NUN¬ 
CA ME EQUIVOCO 
y ES MEJOR HA¬ 
CER CASO DE 

MIS COfsISE 
l JOS 11* f i v 

YAGUARETé HO SE 
DETENDRA' HASTA A- 

CABAR CONTI&O 
TIENES QUE 
ALEJARTE DE 

AQUÍ 
CUANTO 

ANTES.¿TIE¬ 
NES DONDE 

TRABAJO 
EN UNA CA 
SA EN LA 
CAPITAL, 

r ENTONCES 1 
PARTIRAS A 

BUENOS AIRES 
EN EL PRIMER 
TREN DE LA 

MANANA. 

pero m 
Jantes tengo 
QUE 4V6ARLE 
AL DR. MEN- 

TASTí 

j 
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• 5 Canchas profesionales de fútbol 

• Vestuarios con ducha de agua calente 
• 20 Hectáreas de Pa que Arbolado 
• Mesas y Parrillas 
• Servicios Gastronómicos 
• Vigilancia 

Abierto Sábados y Domingos de 9 a 19 hs. 
MENORES DE 10 AÑOS ¡GRATIS! 

Descuentos especiales a grupos numerosos 



mundo, Me refiero al arte o literatura 

llamada cómics, Mí caria es para brin¬ 

darles todo mi apoyo y mi aprecio ya 

que desde que llegó a mis manos el 

numerito correspondiente a enero de 

1987 {FIERRO EXTRA) me be puesto 

más exigente en cuanto a ia calidad de 

los cómics que anteriormente, ya aho¬ 

ra, leo. 

CESAR ALVAREZ PJNAUD 

TEMUCO, CHILE 

El refugio 
La historieta y el cine son dos de 

los pocos lugares donde uno pue¬ 

de refugiarse del permanente ataque 

de mierda al que estamos expuestos y 

la revista de ustedes es un verdade¬ 

ro bunker* Los felicito por mantener¬ 

se y mantenernos en pie todos, estos 

años. 

El loco 
BETO PREUSS 

VIEDMA - RIO NEGRO 

Con esta carta parece que quisiera 

quedar bien con todos pero en 

realidad no encuentro críticas para la 

revísta. De principio a fin, excelente. 

Lo mejor; El Tomi, Ninei La trom¬ 

peta de Gabriel, Yaguareté (lo de 

Páez es de película), Vuillemin, 

Fayé (que en la última carta* en el 

’80, me olvidé de nombrarlo), y la 

vuelta de Parque Chas. Sobre e) te¬ 

ma de Max Cachimba pienso que él 

dibuja como lo siente y eso es lo impor¬ 

tante* Gracias por el nuevo suplemento 

de Mi lo Manara. 

Y HUEVO, HUEVO, HUEVO, 

FIERRO, FIERRO, FIERRO, 

PD: ¿Cómo hago para conseguir hi nu¬ 

mero 84? Espero respuesta. 

N. de la R.: La única manera es pedirle 

a alguien que pase por Buenos Aires 

que se acerque a la editorial. 

Improperios 

CRISTIAN LOCO GALVAN 

BERAZATEGUÍ 

Gustavo Selci (el que puteó a los 

que no aman a Max Cachimba) 

insiste. Lejos de retractarse, manda a 

los que no le gustan los dibujos del ex 

Juan Pablo González, y a los lectores 

Vdebes y Espiñeira {que respondieron 

a su carta) a un lugar indecoroso. 

Temuco, Chile 
Soy un joven estudiante de psico¬ 

logía aquí en la ciudad de Temu¬ 

co, ubicada en la Novena Región de mi 

país, que es Chile, y desde los diez 

años más seis años soy fanático de 

la que yo catalogaría personal- 

mente como la octava maravilla del 

La violinista 
en el tejado 

e llamo Bárbara, soy violinista y 

lanusense, pero sobre todo faná¬ 

tica de FIERRO* 

Hace rato que quería escribirles 

pero como no tengo mucha facilidad 

para escribir cartas (como ya verán) no 

lo hice* Pero heme aquí en la situación 

de no poder esperar más para decirles 

que los admiro un montón* A lodo el 

cuerpo de guionistas, dibujantes, etc., 

pero sobre todo a Níne, Risso, Roca 

y Max Cachimba, 

FIERRO me hace respirar las neu- 

ronitas, cagar de risa unas veces, refle¬ 

xionar otras, pero más qne nada el solo 

hecho de ver tanto buen material orga¬ 

nizado, me produce una gran satisfac¬ 

ción, lo que trae como consecuencia mi 

adicción a ustedes. 

Pero una de las cosas que me em¬ 

bola es que como no tengo demasiado 

tiempo casi siempre las leo en el tren, 

subte, etc., y la gente que me rodea 

me tiene tas bolas llenas leyendo la 

FIERRO de ojito* Un día cometeré 

un crimen y nadie me creerá las razo¬ 

nes* 

BARBARA HIERTZ 

ÍANUS 

Pí): Amo a Max Cachimba. 

Subte Golden 
Patagonic 
comix 

i único aporte para la polémica 

|g en eral de los correos de lectores 

historietisticos es el siguiente: la. FIE¬ 

RRO sigue siendo a pesar de todo la 

única revista del mercado argenti¬ 

no que se puede leer completa. Pun¬ 

to. Les envío dos de mis últimos tra¬ 

bajos, yo soy uno de los que parimos 

hace casi dos años la primera ALQUI¬ 

TRAN, historietas neuquinas para el 

mundo, revísta editada por el infatiga¬ 

ble grupo Subte Golden Patagonik Go- 

mix. No obstante ser una de las vícti¬ 

mas de la Estabilidad y el Ajuste Prí- 

mermundista, la noble ALQUITRAN 

está empeñada en seguir apareciendo* 

(Estamos preparando una película para 

la aparición del cuarto número, que 

pronto estará en vuestras manos). De 

ser posible me encantaría visitarlos en 

alguna incursión a la Reina del Plata. 

Besos. 

MARIO TNDATO 

NEUQUEN 

PD: Para comunicarse con ALQFIL¬ 

TRAN escribir a Antártida Argentina 

1950 (8300) Neuquén, Capital. ¿La 

podrán publicar? Mil gracias y \sobre¬ 

vivid! , 

/V. de la R.; Sobre tu historieta: buenas 

ideas en los guiones, algunos buenos 

cuadros, señales de una imaginación 

permanente. Por ahí hay fallas en la 

representación realista, en el dibujo de 

los cuerpos: la anatomía no tolera dis¬ 

tracciones. Si pasás por Buenos Aíres, 

visitá la redacción con Alquitrán en 

mano. 

Fin de Año Los vengo siguiendo desde el *89. 

Tengo la colección circulando 

por allí, porque mucha gente que co¬ 

nozco no la compra pero la lee de pres¬ 

tado, y a mí precisamente me toca 

prestarla* Después llega el momento 

de perseguir a los morosos; ¿quién tie¬ 

ne la 84? Creo que durante todo este 

año la revísta estuvo de primera, llena, 

de ideas, y aunque algunas historietas 

no me gustaron* todos los dibujos son 

realmente de máxima. Soy estudiante 

de arquitectura y la FIERRO me sirve 

muchísimo para imaginar edificios o 

casas (como las casas con ojos de Max 

Cachimba en Wincofon). Por todo esto 

los saludo por Fin de Año, y que en el 

'92 sigan con la misma fuerza, hacien¬ 

do la mejor revista* 

HARINA LOPEZ 

SAN FERNANDO 

P, D*; ¿Dónde puedo conseguir ejemplares 

atrasados? 
N. de la R.: Tenés que acercarle a la edito¬ 

rial, Venezuela 842, y preguntar por la ad- 

miníst ración. 

Para los lectores del exterior en 

cuyas manos cae la FIERRO y no 

saben cómo hacer para suscribirse, 

aquí va la solución: el envío de un 

giro postal por 80 dólares a Edicio¬ 

nes de la Urraca^ Venezuela 842, 

(2095) Buenos Aires, con los datos de 

la persona que desea recibir la revista. 
La suscripción es por un año* (12 nú¬ 

meros). 

IP[ é>mi ISA- te WótfíOUÉS 
f?¿gp NO &Z. ÍÍQ Í>¿J4 te 
ÍSC&W&. ... véAfi ésto 

"QU¿£iD^ A Al 60$: 
amo m ¿xfLom 

m COWétt: Aí (MÍU 

¿ rn .u>¿¿/t>(Í)AAW¿ 

EXAL!Sfto foitlío? 

FIERRO 
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MESES. EN TU QUIOSCO. 

* 

Hace 73 años, el dibujante 

COLECCION 

menique 
'!■. .! ..i.i 11 
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ÜJJÜ 

S/ETE 
aventuras 
COMPLETAS 

A 15.000 

Otto Messmer creó 
este simpático sato 
protasonista desde 
entonces de varios 
miles de divertidísimas 
aventuras. 
El sato Félix es una 
leyenda, anterior 
inclusive al lesendario 
Ratón Mickey. 
Ahora podes disfrutarlo 
en esta nueva serie de 
aventuras completas. 
Un sratísimo y satísimo 
placer que, todos los 
meses, te espera 
para jusar 
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Los monotónos anocheceres de los domingos suelen 
verse matizados por las entregas de la serie "La 
bella y la bestia", protagonizada por Linda Ha- 
milton (la actriz de Terminator), que proyecta el 
canal de televisión de la dudad de La Plata. Uno de 

los elementos que llama la atención es su peculiar sentido 
estético: penumbroso, subterráneo y secreto, de ritmo moro¬ 
so y casi inefable por el subjetivismo que trasunta. Obvia¬ 
mente, nada parecido a cualquier serie norteamericana, 
pero el asombro desaparece cuando algún lector de CF 
descubre que el director de guiones, a veces productor, otras 
asesor y autor de doce capítulos -sobre poco más de treinta- 
es nada menos que George R.R. Martín. 

< 
en 

Este escritor norteamericano, nacido en Nueva Jersey el 
20 de setiembre de 1948 -último día del verano boreal—, 
periodista y docente, se lanzó al campo de la CF en la década 
del 70 y alcanzó rápidamente un merecido renombre a 
partir de los Hugo y Lotus de"Una canción para Lya" 
(1976), en sus variantes de cuento y libro de cuentos 
respectivamente. 

A partir de los '80 comenzó a incursionar en el terror 
("Sueño del Fevre", 1982), y otros géneros, pero sin dejar 
de lado su pasión original. 

Sus nmbientaitones suelen ser tan distantes en el 
espacio y en el tiempo como coloridas e imaginativas. Los 
sólidos argumentos incursfonan en to romántico -a veces 
bordeando el sentimentalismo- pero Martin es aplaudido 
básicamente por sus efectos literarios antes que por lo 
habitualmente reiterativo de las clásicas aventuras galácti¬ 
cas. En cierto sentido, en él pueden verse ciertas reminiscen¬ 
cias de los mejores cuentos de Pool Anderson y de Samuel 
Delany. 

Su primera novela, "Muerte de la luz"(1977), es la 
que muestra más claramente la mayoría de sus virtudes. El 
planeta errante que fuera sede de un festival galáctico 
durante su breve paso por los cercanías de un sol está 
magistralmente imaginado y en él se apoya el aparataje 
tradicional de la épica espacial -feudalismo, duelos singula¬ 
res, estlavismo y códigos de honor- típico de la space- 
opera, pero Martin emplea eso último para analizar los 
conflictos nacidos de rígidos esquemas de pensamiento 
enfrentados a situaciones que exigen flexibilidad. La narrati¬ 
va es de desplazamientos rápidos y vividamente excitantes. 
Su aridez reside en la familiaridad de los elementos estruc- 
turodores dei texto, pero la fuerza subyace en la seguridad 
con los que el autor Eos maneja. 

■ i i iV. Hú 

Muchos de los mundos de "Muerte..." y la evolución 
histórica de ese universo siguen apareciendo en otros cuentos 
y así en lo recopilación "Los via¡esde 7W"(198ó) el lector 
se siente en un sitio conocido cuando el mercachifle amante 
de los gatos y bebedor de cerveza se desplaza entre Ava Ion y 
el Mundo de Jamison, bajo la sombra omnipresente del 
recuerdo de los hronganos y de la Doble Guerra del Imperio 
Federal de la Vieja Tierra, en lo que los integrantes del 
Comando de Guerra Ecológica desarrollaron las naves 
"sembradoras". 

Los personajes de Martin suelen ser seres solitarios, 
criaturas disconformes con el ambiente que los rodea, 
hombres o mujeres desesperados u ocultos detrás de un falso 
cinismo. La única ligazón con lo que realmente es la vida 
reside en algún objeto bello, una obra de arte o las cosas y 
tradiciones del pasado. En el final, el protagonista termina 
descubriendo que todo desemboca en una aparente derrota 
o en una victoria amarga, pero tiene la certeza de que lo 
único digno es tratar de hacer lo que se considera correcto. 
En ese sentido, las referencias al ciclo artúrico y a la 
mitología germana que suelen aparecer en la nomenclatura 
de ios planetas no resulta casual, como no era casual la 
admiración del romanticismo decimonónico hacia el mundo 
medieval. 

Martin, por su parte, también es creador de "universos 
compartidos", como en el caso de "Refugio del viento" 
(1981), serie de cuentos escritos con Usa Tuttle, o "Wild 
Cards", en donde varios autores escriben sobre un mismo 
espacio ficcional ideado por un coordinador, respetando las 
creaciones de los otros.(En este caso, para conocimiento de 
los historietófilos, se trata de la idea básica de que un virus 
extraterrestre hace que algunos personajes de los "cómics" 
cobren vida. Comenzó en 1987 y se publicaron nueve 
volúmenes no traducidos al español.) 

Por eso no es extraño que en "La bella y la bestia" 
(1988-1989), la idea original sea del director —/fon Kos- 
iow-y una pléyade de guionistas vayan creando un univer¬ 
so en el que el devenir de las acciones se va desplegando en 
esa ciudad subterránea -como las de los kavalares de 
"Muerte..."- que subyace bajó una Nueva York orgulloso e 
ignorante de lo que tiene debajo. Tampoco resulta sorpren¬ 
dente, entonces, esa fascinación por lo tenebroso y la repulsa 
a los grandes masas anónimas, ese clima intermedio entre el 
del cristianismo de los catacumbas y el bucólico resplandor 
de la chimenea del castillo en la noche de un festín invernal. 
Ni esa situación de amor imposible pero al mismo tiempo 
inevitable, y que por eso mismo se transforma en algo 
mucho más grande que cualquier pasión humana. 
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los ganadores de la nueva bienal de arte ¡oven 

María Gabriela 

ForcadeU, autora 

de Alicia en 

Timeland 
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Puerto Madero fue 
el escenario de la 
Bienal ’91. Esos 
enorraes y oscu¬ 
ros galpones ubi¬ 
cados junto al río, 

esos paisajes típicamen¬ 
te porteños, predispo¬ 
nían de una manera es¬ 
pecial al visitante. Al 
trasladarse la Bienal 
desde recoletos ambien¬ 
tes a escenografías po¬ 
pulares (inclusive, tam¬ 
bién se había pensado 
hacerla en el Mercado 
de Abasto), pareció 
quebrarse ese comparti¬ 
miento estanco que fue 
siempre el arte para la 
gente. 

Sin embargo, según 
María Gabriela Forca- 
dell, primer premio en 
historieta integral por su 
Alicia en Timeland, 
“se ha producido una 
definitiva escisión entre 
el público y el arte desde 
el dadaísmo en ade¬ 
lante”. 

Oscar Eychler, 
guionista de Con algu¬ 
nas mujeres nunca se 
sabe y Adiós Muñeca, 
ilustradas por Tofanelli 
y Ribeiro, apoya esta 
postura al afirmar que 
“lo popular exige la 
participación del públi¬ 
co y para ello la gente 
tiene que estar prepara¬ 
da y adherir, además, a 
las mismas líneas estéti¬ 
casY luego con¬ 
cluye: ‘ ‘A partir de que 
los dadaístas se ponían 
a leer recortes de perió¬ 
dico y decían que- eso 
era poesía, el arte dejó 
de ser popular’ ’. 

Edu Molina, que ob¬ 
tuviera el primer premio 
(compartido con Forca- 
dell y Gabriel Reynoso, 
a quien no pudimos ubi¬ 
car), con su historieta 
Miles, guionada por 
Guarino, declara que 
prefiere determinadas 
ramas del arte como la 
pintura, el diseño o la 
historieta y confiesa que 
la escultura no le atrae: 

rmi 

“Me gusta más mirar 
una moto japonesa de 
las nuevas' ’. 

Si es posible descu¬ 
brir el arte, tanto en el 
diseño de una cafetera 
(recordemos al “Ma¬ 
no” del Etemauta admi¬ 
rando sus formas) como 
de una escultura o un 
cuadro, la historieta de¬ 
be ser considerada, in¬ 
dudablemente, como 
una actividad ARTISTI¬ 
CA (así, con mayúscu¬ 
las). La calidad de las 
obras de estos jóvenes 
bienalistas se encarga de 
fortalecer esta postura. 

' ‘Mí historieta es la 
descripción de un mun¬ 
do posible donde podés 
crear personajes conti¬ 
nuamente” -explica en¬ 
tusiasmado, Eychler 
(26), el más “veterano” 
de los tres, que reconoce 
que su gusto por ¡a his¬ 
torieta proviene de la 
imposibilidad de hacer 
cine. “Yo hago guiones 
cinematográficos y el 
género más cercano, 
que también puede plas¬ 
mar imágenes, es el co- 

* j $ míe. 
Molina, que colabo¬ 

rara a los 15 años en el 
fanzine Agujero Negro 
-uno de los pioneros del 
movimiento under de 
los ’80- señala que él 
dibuja historietas mera¬ 
mente por diversión, ya 
que “es muy divertido 
plasmar en un papel una 
situación inexistente’ ’. 

La joven ForcadeU 
reconoce haber hereda¬ 
do el gusto por la histo¬ 
rieta, de su padre: “Era 

coleccionista de Hora 
Cero y cuando salió 
Fierro fue él quien la 
compró' ’. 

Consultados sobre 
las expectativas que te¬ 
nía cada uno al partici¬ 
par de la Bienal, Oscar 
Eychler resultó ser el 
único que confiaba en 
ser seleccionado: “En 
Argentina todavía se¬ 
guimos con la visión del 
personaje héroe. Enton¬ 
ces, si vos hacés un 
guión situaciünal donde 
sólo ocurran cosas a ni¬ 
vel psicológico, no sir¬ 
ve. Teniendo en cuenta 
esto y sabiendo quiénes 
eran los jurados, uno ya 
sabe qué clase de tra¬ 
bajos debe presentar’’. 

A ForcadeU le inte¬ 
resaba, fundamental¬ 
mente, la opinión del 
“prestigioso jurado” 
(A. Breccía, Quino, Ca- 
loi, Albiac) sobre sus 
trabajos y, a su vez, lo 
que fuera a opinar el pú¬ 
blico . 

Según Eychler, la 
Bienal sirvió, esencial¬ 
mente, como un canal 
de comunicación entre 
la gente y ios artistas, ya 
que ' 'a nivel laboral no 
se puede esperar dema¬ 
siado. Son pocos los ga¬ 
nadores de la Bienal pa¬ 
sada que hoy están tra¬ 
bajando profesional¬ 
mente’ ’. 

H 

A pesar de todo, 
Molina espera aprove¬ 
char este premio para 
promocionarse y tener 
la posibilidad de ‘ '(abu¬ 
rar un poco. No sé si la 
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historieta me va a dar 
para vivir, pero por lo 
menos que me dé para 
no morirme”. 

Recurrentemente, 
se habla de los artistas 
como de una extraña es¬ 
tirpe aislada de su entor¬ 
no social y al público se 
lo suele menospreciar 
calificándolo de pasivo. 
¿Los historietistas tie¬ 
nen en cuenta al lector? 

Oscar Eychler con¬ 
fiesa que, al hacer una 
historieta, él piensa más 
en los editores que en el 
lector. ' ‘El lector es una 
figura ideal, por lo tual 
no es posible catalo¬ 
garlo .'' 

Eduardo Molina aún 
se sigue considerando 
lector y dibuja las histo¬ 
rietas que le gustarían 
leer, ‘ ‘aunque nunca me 
salen tan buenas”, 

La historieta euro¬ 
pea es, fundamental¬ 
mente, la historieta pre¬ 
ferida por Oscar Ey¬ 
chler, licenciado en Le¬ 
tras. Entre sus dibujan¬ 
tes favoritos se encuen¬ 
tran Tardi —en blanco y 
negro— y Loustal -en 
color-; entre los guio¬ 
nistas, considera a Sán¬ 
chez Abulí como uno de 
los mejores del mundo. 
De los guionistas argen¬ 
tinos, destaca a Sam- 
payo por ‘‘su produc¬ 
ción literaria”, a Trillo 
por “su creatividad” y 
a Barreiro por 1'su capa¬ 
cidad de producción”. 
‘ ‘Si se pudieran aunar 
las tres cualidades, que¬ 
daría conformado el 

Fragmento de Miles, 

escrita por Adrián 

Guorino y dibujada 

por Edu Molina. 4 

pesar de que Guaneo 

ganó con Molina el 

premio a la mejor 

historieta integral, su 

nombre fue omitido 

en gacetillas de 

prensa y en el folleto 

que se vendía en 

Puerta Madero. 

guionista ideal’', con¬ 
creta. 

Sobre ‘ ‘la historieta 
yanqui’ ’, Oscar sostiene 
que ‘ 'hay obras de gran 
nivel, lo que ocurre es 
que lo único que nos lle¬ 
ga a nosotros son los su- 
perhéroes. Igualmente, 
se está produciendo una 
cierta renovación en es¬ 
te tipo de cómics a par¬ 
tir de determinados 
guionistas (Frank Mi- 
ller es, sin lugar a du¬ 
das, mejor guionista 
que dibujante). Hay una 
nueva visión de los su- 
perhéroes que ya no son 
superhombres a la ma¬ 
nera de Nietzche: Su- 
perman trabaja directa¬ 
mente para el gobierno 
de losEE. UU.,Batman 
es un psicópata viejo. El 
superhéroe pasó de ser 
el amado a ser odiado 
porque es mejor que 
uno’ ’. 

Gabriela Forcadell 
admira, entre los di¬ 
bujantes, a Alberto y 
Patricia Breccia y a los 
creadores de principios 
de siglo, WinsorMcCay 
(Little Nemo) y George 
Herriman (Krazy Kat). 
Molina se declara faná¬ 
tico del ‘ "viejo’ ’ Breccia 
y su Mort Cinder - * ‘me 
encantaban las pinas 
que pegaba con el ante¬ 
brazo al estilo Karada- 
gián”-, Torpedo, de 
Bemet -“porque es un 
sádico espantoso”- y 
Tetsuo, el malo de Aki- 
ra, "que hacía mierda 
todo con la mente”. 

Ninguno de los tres 

por GERARDO 

D' ANGELO 

bienalistas rechazaría 
una historieta por su 
ideología: “Tin-Tin me 
parece virtuoso aunque 
reconozco que es una 
historieta racista y 
reaccionaria’ ’, señala 
Forcadell. Y luego agre¬ 
ga: “Me puede gustar 
Herge y Muñoz, a pesar 
de que manejan ideolo¬ 
gías diferentes, incluso 
a nivel estético’'. 

“Lo importante es 
tener un punto de vista 
crítico”, acota Eychler. 
“Hay historietas que 
aunque yo no adhiera a 
su ideología, tengo que 
reconocer que estética¬ 
mente son excelentes”. 

Según Forcadell, lo 
mismo ocurre con la li¬ 
teratura: “Uno no des¬ 
califica a Borges por¬ 
que era fascista”. 

Repentinamente, un 
extraño resplandor obli¬ 
gó a interrumpir la en¬ 
trevista. Era una estrella 
flotando en el río. Y 
desde el centro de aquel 
enceguecedor haz de 
luz, surgió el Hada 
Azul, que convierte en 
realidad los deseos de la 
gente. En forma instan¬ 
tánea, María Gabriela 
Forcadell se vio trans¬ 
formada en “La Gata 
Loca” (‘‘por lo del 
amor a ladrillazos”); 
Oscar Eychler cambió 
sus facciones por las de 
Alack Sinner (“un per¬ 
sonaje que deja todo por 
lo que piensa”) y Edu 
Molina corrió feliz con¬ 
vertido en Tetsuo. 

Solió el número 4 de MALDITA GARCHA, la revista más 

pequeña del mundo (7,5 centímetros por 5). El magno 

proyecto de Pablito Pares y su hermano Franco (el de Sex 

Humor, Humi, etc.) sigue convocando a otros dibujantes a 

hacer historietas mínimas (los originales deben ser del 

tamaño definitivo). En este número colaboraron Comot- 

to, Dani the O, El marinero turco y Podefti. Y anuncian un 

número especial para el verano, de Ó4 páginas, para el 

cual ya llegó un trabajo de Max Cachimba, además de los1' 

colaboradores de siempre. Los números atrasados y el 

actual (que pronto también será atrasado) pueden adqui¬ 

rirse en Talcahuano 470, Capital. 

. Es una producción Farsa Cómics Inc. 

Les fe mue¬ 
ve monta- 
neis» Con notas dis¬ 

cursivas (quizás en extre¬ 

mo) y movüizadoras, Fe 

de Ratas pretende sacu¬ 

dir nuestro amodorrado 

cerebro. "Arranquémo¬ 

nos los ojos televiciosos" 

-pregonan en alusión bí¬ 

blica—. "Seamos irres¬ 

ponsables, obscenos y 

rabiosos; hay algo entre 

¡as piernas que debería¬ 

mos usar." 

Complementan los co¬ 

mentarios, una nota so¬ 

bre Rodolfo Walsh y una 

historieta de Giuliano y 

Oms, "óóó", la llegada. 

P r o n t u a- 
riOS. Nombre: Poco 

Loco. Apellido: Subte con 

pretensiones- Padre: Ri¬ 

cardo Legal. Madre: José 

Luis Glomba. Hijos: (por 

orden de méritos en este 
H 

N° 5): Migliardo, Scena, 

Belvisi, Lucas Várelo, 

Botte, Diego Puente. Me¬ 

didas: 28 x 22 x 74 pá¬ 

ginas. 

Acusada de privarnos du¬ 

rante 9 largos meses de 

su talentosa compañía. 

Condenada a salir bimes¬ 

tralmente, so pena de 

muerte. 
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La historieta que sigue es la 

ganadora del concurso 7 año' 

de FIERRO, organizado denj 

del Encuentro de Arte Jcp 

ECOS (Expresiones de uitm 

dad Original), en La 

premio apuntó alaqflf 

rieta integral y ™B 

lior histo- 

Lñau Lnau 
Adiós, de Gastóstofli** 

por la expresiój^^ son 

gano 

tura de su 

historia que, aun- 

a, no se quedaba 

agilidad. Son cuatro 

s de un dibujante al que 

Vía no hemos conocido 

> pero que sabe 

ro que hace. 
FIEMO 

rsonalmente, 
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Lo mejor del año estuvo sig¬ 
nado por el tono casi UN- 
DER, artesanal, económico 
de los films. Una marginaba 
de actitudes éticas y estéti¬ 
cas. Dos de los ejemplos más 
perfectos: una producción 
francesa filmada en Portu¬ 
gal por un norteamericano 
(CALLE SIN RETORNO, de 
Fuller) y otra, realizada en 
Senegal por un georgiano 
residente en Francia (Y LA 

LUZ SE HIZO..., de Otar los- 
seliani) señalan con eviden¬ 
cia esas características, ade¬ 
más de una constante pla- 
netarización. El mejor cine 
vino de países y culturas muy 

diferentes. 
Enumeremos: 1) Año 

Kieslowski. El poeta polaco 
del caos humano: la dureza 
de NO MATARAS y el miste¬ 
rio de LA DOBLE VIDA DE 
VERONIKA (lanzando la 
belleza de Irene Jacob). 2) 
La nostalgia serena de Pupi 
Avati: VIAJE DE EGRESA¬ 
DOS Y FIESTA DE GRA¬ 
DUACION. 3) JU DOU, tra¬ 
gedia y nueva obra maestra 
del cFiino Zhang Yimou. 4) El 
primer estreno de Jim Jar- 
mush, STRANGER THAN 
PARADISE, discípulo de 
Wenders y cultor del azar 
rutero. Notable uso del 
blanco y negro y del ESPA¬ 
CIO, con el músico John Lu- 
rie como protagonista. 5) 
Fuller en Portugal haciendo 
una novela de su amigo Da¬ 
vid Goodis. Descubrimiento 
de la chilena Valentina Var¬ 
gas. Gran trabajo del negro 
Bill Duke. El apocalipsis ac¬ 
tual según la ley de la calle, 
vista por un rey en el exilio, 
ó) El notable film de losselia- 
n¡, un célebre obsesivo (ó 

films en 25 años). La pérdi¬ 
da del paraíso entre la natu¬ 
raleza a manos de taladores 
de bosques, buiidozersy de¬ 
más invasores del complejo 
tecnocrático-industrial. Uno 
de los maestros contempo¬ 
ráneos del plano-secuencia 
(con Tarkovski, Ferreri y Ber- 
langa) en un film ecológico 
presidido por la magia. Nin¬ 
gún primer plano, ningún 
zoom invasor. Final a lo Pre- 
lorán con los senegaleses 
vendiendo sus objetos reli¬ 
giosos en el mercado. 7) 
Bertolucci filmando en Ara¬ 
bia una novela del gran Paul 
Bowles: THE SHELTERING 
SKY (El cielo protector, aquí: 
Refugio para amantes), con 

la sublime Debra Winger. 

Una extraña aventura neo- 
existencialista —los ana¬ 
cronismos auténticos y be¬ 
llos son siempre fascinan¬ 
tes— en el único ejemplo alto 

. ■ *4 

presupuesto de los citados. 
Film-de-Víaje, y todas las 
obsesiones del maestro ha¬ 
ciendo footing mientras pre¬ 
para su vida de Buda en In¬ 
dia. 8) Finalmente, hablan¬ 
do de Roma, TOKIO MO- 
NOGATARI o TOKYO STO- 
RY (Una historia en Tokio), 
del nipón Yazujiro Ozu, uno 
de los tres maestros falleci¬ 
dos a quien Wenders dedi¬ 
cara Las alas del deseo> y 
gran parte de su TOKIO 
GÁ. La desintegración fami¬ 
liar, con la cámara en el pi¬ 
so. Obra contemplativa fil¬ 
mada en black & white en 

1953, considerada por mu¬ 
chos entre las 10 películas de 

la historia. 

Coppola con la maffia va¬ 
ticana y los maquiavelis¬ 
mos trágicos del poder (EL 
PADRINO 3); los herma¬ 
nos Taviani en su búsque¬ 
da del cristianismo primiti¬ 
vo recreando a Tolstoi (EL 
SOL SALE TAMBIEN DE 
NOCHE); el yugoslavo 
Kusturica volviendo sobre 
tos gitanos (TIEMPO DE 
GITANOS); el ucraniano 
Serguei Paradjanov, de- 
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saforado talento larga¬ 
mente proscripto, en su 
fiIm-despedida (ASHIB 
KERIB); el suizo Xavier Ko- 
ller, ganador del Oscar 
con VIAJE A LA ESPERAN¬ 
ZA; las excelencias para¬ 
noicas de USA: Dennis 
Hopper filmando Charles 

Williams (HOT SPOT-Zo¬ 
na Caliente) y Jonathan 
Demme cultivando psico¬ 
patías en ía ciudad desnu¬ 
da (I as flores malsanas de 

EL SILENCO DE LOS INO¬ 
CENTES). Much os viajes, 
tribus y lenguajes particu¬ 
lares, códigos que cho¬ 
can. 

LAS TUMBAS (Torre) y LA 
NOCHE ETERNA (Céspe¬ 
des) definen desde sus tí¬ 
tulos el espíritu de la épo¬ 
ca, la Argentina de hoy. 
Sobre el cierre de este nú¬ 
mero acaba de derrum¬ 
barse la Cinemateca Ar¬ 
gentina. Huelgan los co¬ 
mentarios, pese a las leyes 
antihuelgas. 

El infierno solemne y sul¬ 
fúrico de los productos 
culturosos llegó nutrido 
Van Gogh, Theo, Werther, 
Lorca, Goethe, San Juan 
de la Cruz, Camilie Clau- 
del, Rodin, y el narigón de 
Cyrano cayeron en la vol¬ 

teada. Las impostaciones 
y fraudes fueron perpetra¬ 
das por expertos: Bardem, 
Suara, Pilar Miró y Robert 
Altman, entre otros. Si a 
LA NOCHE OSCURA ie 
falta alma, a Cyrano le so¬ 
bran teatro y maquillaje 
además del naso; a todos 
le faltan la pasión y locura 
de los fantasmas invoca- 

dora en el burdel-casino 

óqs. Como desagravio a 
Vincent recomendamos 
alquilar SED DE VIVIR de 
Vicente Minnelíi, o el epi¬ 

sodio con Scorsese de los 
SUEÑOS de Kurosawa. 
Como desagravio a Wert¬ 
her, suicidarse. 

Tuvimos tarjetas verdes 
de un australiano que ex¬ 
traña el oxígeno y el miste¬ 
rio de sus Montañas Azu¬ 
les (GREEN CARD - Matri¬ 
monio por conveniencia, 
de Peter Weir); chicos de 
la calle en el país de Sabú 
(SALAAM BOMBAY, Mira 
Nair ; frío y correcto in¬ 
glés metiéndose con mate¬ 
rial salvaje norteamerica¬ 

no (Stephen Frears conge¬ 
lando obsesiones brutas 
de Jim Thompson y Don 
Westlake en AMBICIO¬ 
NES PROHIBIDAS. Difícil 
que un adaptador de Cho- 
derlos de Lacios pueda 
entender a un indio co¬ 
manche de la tribu. Serie 
Negra); imaginativos de 
tono cortante (EL JOVEN 
MANOS DE TIJERA, Tim 
Burton); nuevas andanzas 
de los hermanos Coen 
(MILLER'S CROSSING - 
De paseo a la muerte) y 
puertas que dan al Museo 
de Cera de! rock (THE 
DOORS, dei empecinado 
Oliver Stone). Volvé Mo- 
rrison Jim, no estás hecho 
para las piedras-ni la ce¬ 
ra— del Oliverio. 

©ENE TIERNEY (71). Be¬ 
lleza si las hubo. No al¬ 
canzan los adjetivos para 
esta bestia cinematográfi¬ 
ca en estado puro. Musa 
que alumbró los '40 y co¬ 
mienzos de los '50. Juga- 

de La pecadora de Shan- 
gai, nativa de las islas en 
El hijo de la furia, "china" 
con trenzas en El camino 
del gaucho, viuda negra, 
egipcia, muchacha china. 
Los ojos de esta morocha 
se cubrieron con anteojos, 
negros como su alma, pa¬ 
ra asesinar gente en Que 
el cielo la juzgue, y bajo el 
nombre de Miranda, hi¬ 
cieron perder la chaveta a 
Vincent Pnce en el gótico 
castillo de Dragonwyck. 
Pnce —como era habitual 
en él—terminaba entrega¬ 
do al láudano y tocando el 

clavicordio. Su cima mis¬ 
teriosa será siempre LAU¬ 
RA ('44, del vienes Premin- 
ger), con Dana Andrews 
embelesado ante su retra¬ 
to, mientras flasback y 
música desgranan el "re¬ 
cuerdo la primera vez que 
vi a Laura...". 

KLAUS KINSKI ('65). 
Desaforado total. Cam¬ 
peón de las filmografías 
berretas. Cientos de films 
en una carrera que co¬ 
mienza hacia 1955 en Ale¬ 
mania. Empezó con apari¬ 
ciones en LUDWING II, el 
rey demente de Baviera y 
en TIEMPO DÉ AMAR, 
TIEMPO DE MORIR, una 
de las obras maestras del 

danés Douglas Sirk en 
USA (hacía de oficial na¬ 
zi). Fue Aguirre, Fitzca- 
rraldo y Nosferatu para 
Herzog. Agotó los wes- 
terns-spaghettis -por al¬ 
gunos dólares más; Dios 
perdona, yo no; Sartana; 

Ríngo—, filmó clásicos lite¬ 
rarios (La Canción de Ro- 
land) y clásicos porno 
(Madame Claude); com¬ 
partió engendros con el 
ultrarrápido Jesús Franco 
(la Justine de Sade, Drácu- 
la, Jack the Ripper). Escri¬ 

bió su autobiografía 
—"Reventar para vivir"— 
de 500 páginas en 52 ho¬ 
ras seguidas. Allí escribe: 
"Estoy convencido de que 
si no hubiera sido actor me 
habría convertido en un 
asesino". Polaco demen¬ 
te, éngendrador de la dio¬ 
sa Nastassia, protagonis¬ 
ta de gemas malsanas co¬ 
mo ANDROIDE y VENE¬ 
NO, relata de su experien¬ 
cia con WH en AGUIRRE: 

"Le pedí a Herzog que 
acabara con su número a 
lo Adolfo Hitler, y agregué 
que si él pretendía atarme 
de pies y manos, yo lo es¬ 

trangularía y lo arrojaría a 
las pirañas". Esperamos 

ver algún día COBRA 
VERDE, su última película 
con Herzog. 

HERRO jft 
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A un par de cuadras del Congreso, 
los Ratones Paranoicos tie¬ 
nen su oficina de banda de rock 
"que es lo suficientemente 
despierta como para cuí- 
dar sus asuntos sola". El edi¬ 
ficio es viejo pero las paredes recién 
pintadas y el ir y venir de una secreta¬ 
ria dan el aspecto de eficiencia que 
encantaría a cualquier gerente, siem¬ 
pre que sea fanático, especialmente de 
los Rolling Stones. El nombre del toda¬ 
vía más importante grupo de rock del 
mundo, se lee gigante en un afiche que 
anuncia un homenaje en Obras o cargo 
de los dueños de casa. También en un 
libro con notas y fotografías de su 
última gira mundial que está tirado 
sobre un escritorio, alrededor del cual 
Pablo Memi, Roy y Sarcófago, esperan 
Ja llegada del Juanse, voz líder de la 
banda, en más de un sentido. Roy 
toma el libro y se detiene en una de sus 
páginas. Con sonrisa cómplice le co¬ 
menta a Pablo, "en casa tengo 
una foto con Juanse exac¬ 
tamente igual a ésta". Lo del 
libro, muestra a Jagger en un gesto 
inconfundiblemente suyo, ¡unto a 
Chprlie Watts, el Rolling de pelo 
blanco. 

—¿Realmente se creen 
eso de que no tienen nada 
que envidiarle a los Sto¬ 
res, como salió publicado 
en un diario? 
gg HERRO 

"Esa frase puede sonar altanera si 
se la saca de contexto -dice Pablo- 
pero ésa no es la intención con que fue 
dicha. Nosotros no tenemos nada que 
envidiarle a los Stones ni a ninguna 
otra banda, sencillamente porque so¬ 
mos lo que somos y no queremos ser 
otra cosa. Tocamos nuestra músico, 
tenemos nuestro grupo y eso es lo que 
cuenta, más allá de cualquier influen¬ 
cia o admiración que se pueda sentir 
por alguien." 

la tapa de Fieras Lunáticas, el 
último y muy buen álbum que acaban 
de sacar, tiene una imagen decidida¬ 
mente Stone: los cuatro rostros perfila¬ 
dos, el de juanse convertido en un vivo 
retrato de Jagger, con boca abierta y 
todo. Si a esto se le agrega que el disco 
fue producido por Andrew Oldham, 
que cumplió idéntica función con los 
primeros Rolling y la inclusión de una 
versión de Satisfacción firmada por 
Jagger-Richard-Juanse, no caben du¬ 
das que los Ratones no piensan modifi¬ 
car el status de Rolling Stones argenti¬ 
nos que se les adjudica desde sus ¡ni¬ 
etos. 

"A mí no me jode quedar pegados 
a la imagen de los Stones -explica 
Sarcófago., que en fieras... tuvo la 
oportunidad de lucirse en un tema 
instrumental-. Lo banda está sonando 
muy bien, mejor que antes. La gente 
vino a vernos a Obras porque le gusta 
esta banda y no porque le gustan los 
Rolling Stones. Lo mismo con Andrew, 
que aceptó venir a producir el disco 
porque le gustaron nuestras canciones 
y no porque se parezcan a las de los 
Stones." 

Sarcófago cuento que el legenda¬ 
rio productor de los Rolling los hizo 
trabajar durante la grabación como 
nunca antes. "El tipo nos pedía a cada 

uno exactamente lo que quería y cuan¬ 
do tenés enfrente a alguien de se¬ 
mejante autoridad exigiéndote lo 
mejor que podes darle, sentís mucha 
confianza, y pensás que nada puede 
salir mal. " 

juanse agrega que "si todo disco 
es una especie de instantánea del mo¬ 
mento que está viviendo una banda, 
aun en la espontaneidad que puede 
haber en el estudio, hay un plan que 
hasta puede ser secreto. Por algo que¬ 
daron once temas en el disco de los 25 
que habían preparado y también hay 
una razón pora que figuren algunas 
letras y no otras". 

Sin embargo, Fieras... denun¬ 
cia su proceso de producción, más que 
ningún otro disco de los Ratones. Hay 
tres letras que Andrew Oldham compu¬ 
so en esos días y uno específicamente 
de rigurosa coyuntura, está dedicada a 
Charíy García. "En Charly (stay 
on the ground) Andrew describió 

metafóricamente lo que él creía que le 
pasaba a García después de haber visto 
en lo tele todo el quilombo por lo de su 
internación", explica Juanse. "Yo creo 
que es un gran tema, agrega, y que 
tiene que ver con un montón de mitos 
que ya no tiene sentido sostener. Yo en 
este momento me doy cuenta de que lo 
único que tengo es mi propío cuerpo y 
que si lo hago mierda me quedo sin 
nada. Todo aquello de la experimenta¬ 
ción y la droga relacionada al rock & 
roll, surgió en una época en que las 
drogas y las cantidades que se consu¬ 
mían eran distintas a las de ahora. Si 
un tipo toma permanentemente cocaí¬ 
na, está en un estado de anormalidad 
que va volviendo lo suyo, cada vez 
menos sólido, más elementa!. No lo 
digo por Charly, lo digo porque esto 
tiene que ver con un tipo de música 
también: La música que puede hacer 
ahora un tipo encerrado en su casa con 
sus máquinas. Todavía hay quienes 
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? 
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dicen que el rock & roll es elemental y 
yo pienso que elemental es apretor un 
botón y decir que eso es músico. Para 
hacer rock, hay que tener una banda, 
estar en contacto con otros tipos, en¬ 
tenderte, seguir la mismo dirección. No 
es id mismo ver a los Ratones que ver a 
un tipo con un sintetizador, en eso no 
veo ningún progreso, veo guita que se 

gana fácil''. 

The Commítments 

La historia que Parker cuenta en 
The Commítments, su última 
producción de próximo estreno por 
aquí, tiene varios puntos de contacto 
con la que él mismo tuvo que vivir para 
filmarla. En la película, The Com- 
mitments es un insospechable gru¬ 
po de soul de Dubfín, formado a mer¬ 
ced de un impulsivo manager, median¬ 
te un aviso en un diario que dice 
"Have you gof soul?" (¿Tie¬ 
nes alma?). "De ser así, continúa 
!q pequeña columna en los clasificados, 
te busca el conjunto musi¬ 
cal que más duro trabaja 
en el mundo". 

Más o menos lo mismo es lo que 
hizo Parker para encontrar un grupo 
de músicos con capacidad de actuación 
para que protagonizaran la historia. 
Mal no le fue, por lo menos a juzgar 
por la banda de sonido que sabiamen¬ 
te anticipó su edición al estreno de la 
película. The Commítments 
continuó siendo una excelente banda, 
que a diferencia de la que representa 
en la ficción logró dejar un disco bri¬ 
llante como único vestigio de su exis¬ 
tencia. 

Visitando cada noche un pub dis¬ 
tinto y escuchando a más de tres mil 
músicos jóvenes de Irlanda, Parker 
terminó dando con Andrew Strong, de 
tan solo 16 años y una voz que de¬ 
muestra no haberlos pasado en vano, 
Glen Nansa rd, Ken McCluskey, Micbael 
Alterne, Dave Finnegan, Angeiine Batí 
y Johnny Murphy que son la base de 
The Commítments, una banda 
de once músicos impulsados a tocar "la 
música de la dase social de la que 

provienen, hablar con el lenguaje de la 
calle, sobre luchas, sexo, timadores y 
burdeles", como los impele su mana¬ 
ger. 

Parker los reunió, les dio una 
cuantas canciones de Aretha Franklin, 
Otis Redding y Joe Tex, los convenció 
de que podían tocar ¡untos y que sa¬ 
bían actuar aunque no lo supieran. El 
resto fue meterles en la cabeza el libro 
Roddy Doyle, un maestro de Dublin, 
con dos obras de teatro escritas que 

obtuvieron algún éxito y otros dos 
novelas elogiadas por la crítica, The 
Commítments, entre ellas. 

Lo película es más de lo que puede 
esperarse de Alan Parker, evidente¬ 
mente un buen artesano aunque un 
poco cursi, y el disco es mucho más 
aun de lo que podía esperarse de un 
grupo sin historia, con olgunos músicos 
no profesionales, haciendo un híbrido 
inexistente llamado soul de Dublin, 
que ahora existe y es muy bueno. 
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un jufe&urTo '■ ¿ £n oug PIA PK5S CR.SO 
POLONIA? fffiNSCN , HERMANOS MIOS, y 

PNViéN 5ÚS R©PL»eSVS A NUC4TT5A SANTA 
¿SILLA ofe OBREOS. AO.ÓS,VA6MNtó«OS ( 

i QUE MARAVILLA ELTRABAJO' A LAS,MU - 
JERES SE LES PROHIBE CANTAR EN LA OPERA 
pero se dan miles pe patentes de 

SEX- SHOPS, REPUGNANTE. 

COMO de costumbre > me 
TÉS TODO EN LA MISMA 
LSOLSA , S EH ? PERO ¿ NO 
OÍS LAS U&ERTADES QUE 
se TOMA ?iPONE LAS, 

CARTAS A LA VISTA ! 

ESTA' íMENjPE ACUERDO 
voy A TRABAJAR I 

Y cuentas e.n 2 Lory 

ESAS SON LAS CONTRADICCIONES DE NUESTRA EPOCA 
¿ USTEDES TRATAN Dé ENTENDER ? / NO / ¡ USTEDES 
JODEN i VES, VOS POR EJEMPLO : ¿ PROHl&lPO CANTAR ? 
/AH , ENTONCES TE PASAS TODO EL TIEMPO SOLFEAN¬ 

DO ) TE PARECE LÓGICO ESo ? 

antes 
MORIR 

(51 ES ASI , 
DECLARATE 

Homosexual 

cUPÉNÍrt P£L Santo op»cio 5-H 

flEffltO 



EetfoNcts, gesiONAie. y como no se vive De tri 
NOS y pe A&UA FRESCA , M6 VOV A TRABAJAR , 

TODO se PA6A , ASIRA, 

f Jo/* A 

NADA: UN SILEN¬ 
CIADOR .VOLVÉ 
A LA CAMA- 
rf¡\ m / ato... 

AQUEL GUg 
¿IN CNOOLgRlZADO 
.OFENDE AUNA MUJER 

% NO LO RecOHQZtO,' 

/ I6NORANT& ! AvoSi CA oe OKA V»€ÍA CANCIOK 

pAv^oe 

vieja y oes.?*? encovada 

Kioto 95 



EST6 ES A^l N66OCIO.1. 
T£NéfO UNA BUTENIE" 
P6R0... estaba ceska 

DO CON ÍI/WE ... 

nuestro KEíMJSGue 
«, Los MANIÁTICOS , 
USTED SA&E, PASEAN 
MAS DE NOCHE QUE 
oe día.servicio-serví 
Cío, ELCUENTE es REY 

SI NO, se PIERDE 
a MERCADO, i EW ? 

Hombre nocturno 
¿ siempre traba - 
JA TAN TARDE A 

IA NOCHE? 

LAS LLAVES SE ENOJEN 
íRAN. PASTA CON BUS - 
CAR, PIENSE EN SAN 

PEDRO. ¿ y EL ANISETE ? 
EXPU QUEMÉ ÉSO 

Fute?Ad&r*fo hiSV^njco 

...Y PIPO LA MARIONETA í 
LAS ESTRELLAS 06 LA TV 1 YO i 

PENSABA». <5U6 TE/mCa m 

OFERTA. Por UNA 
relación». Papa 
MI USO PERSONAL 
YO NO VENDO AL¬ 
COHOL... PERO 

USTEDES... 

aguí' nos tiene ni ¿ QUIÉNES 

SON USTEDES ? 

EN EL FONDO, 
¿GUléN CAMBIA 

REALMENTE 

CON EL TIEMPO? SIEMPRE Eí- MISMO, ESTE Viejo 0oL£Ro 
INCAPAZ PE DOMINAR EL MIEDO. SOLI¬ 

DOS PRINCIPIOS NO &loOeORAPAbLES. 

PRENDA LA 
LUZ , PARA HA¬ 
CER AS PRE- 

SENTAOONES 

Solo los CONS¬ 
PIRADORES PER¬ 
MANECEN EN IA 
OSCURIDAD. , 

DÉScHAVAD& el WMBH& 

No DiOAS PAVADAS, 
PIPO. MEJOR VEAMOS 
SI DON eoLERlTo NOS 
INVITA CON UN BIT* 

pe ANISETE» 

a veces, 
¿ABRASA 
VALE MAS¡ 
QUE UN 
UFTING. 

DESDE LAS GRAN 
DES FECHAS, RA 
MON : 56 w 68, 

7?,,. 86,„ * 

LO CONOCEMOS 
0lEN A ESTE VIEJO 

KUUS,¿EH,Plfó? 

/ on puta i i. scufazzo; 
Yo QUC TE CREÍA MUERTO, 
COMO ENGORDASTE , CARAJ 

'íV^a, 
'*-'1 

LVVC 
PIUS 

T6: s u @ie vacio n mun&apa,6^: ppaca y mayo FfcANCés,7í:&K1^P‘^' Rojas,©ó; naoA 

FIERRO 



siémpré ei mismo 
extremista tercermun 
pista vefc&Ai / 
es LA REAUPAD v LAS 
VÍBORAS NO SÉ MUER - 

D£N ÉNTRE ELLAS, 

/SALUD ' YO QUERÍA HA¬ 
BLARTE D£ ESO»JUSTAMENTE, 

¿ Te INTERESARÍA LA T.V, ? 

DE&ES SER MILLONARIO 
CON TU SHOW 6N LA TELE 

¿en? ¡ SALUD ! 

ese nido 
pe víboras 

love^ 

•cwi£E 

/ VOS NO SA&eS NACA PE 
lYAm/JA-JA.ERAUN 
CHISTÉ. ES SIMpLE -SOLA- 
MENTE TENDRIAS QUÉ -» 

SHUT"' VIéNé ALPpiéN t.i 

¿y para que j 
yo NO se HA¬ 
CER NAPA PE 

TELEVISION 

Yo rento 
FAMILIA 

YO NUNCA 
FUI 

UNA 
VÍ0ORA 

SI NO TENES CORAJE, 
DECILO. YO MÉ VOY y 

ASUNTO TERMINADO 

rí) SE OESVANecE RARA SjéMRR6 06 AMOR", EL Tierno Pasa,.. Y yo Voy a enlqqueuhr. ^ 

cíccj§ matamos un chancho 
y ahora hay aue ha - 
C6R LOS OIORIZOS. t7 
¿QUIÉN es el. U NDV < 

A UN pisco ? 

Mi MUJER.* 
ASI QUE NO SE 
HaQA ILUSIO' 

N6Si 

UNA CAJA DE 
PROFILTAX ESPí 

TRANaulM» eL CUeNTÉ Loí chanchos MueRfiN líenos, oe espéranza fiN PEl capitulo 2 

, • IP DI ■pfcnm 
EXTRA- 

' &RANQE 

J| —t / / \ vi 
IT V 

/] 1 ¿L7 V-3" 
' It' j 

FIERRO 



manteniendo el medio agiote 
entré vendavales queacabaron 
con tantas otras publicacio¬ 
nes, Happy Birthtiay, • 

Los clásicos sobrevivió a los 
cambios de ATV, y se continúan 
emitiendo, después de las 24, 
algunas de las mejores pelícu¬ 
las de todos Jos tiempos. Los 
nombres- de directores como 
Frank Kapra, John Ford, Roger 
Cormano Alfred Hitchcock sue¬ 
len pasar por. la pantalla de* 
•viejo Canato La proyección de 
estos antiguos títulos tiene pá¬ 
ralos! espectadores la ventaja 
dé asistir sólo a ios films que 
han resistido la erosión de ios 
tiempos, y para él Canal, la de 
no pagar derechos. Presenta 
Alan- Pauls.”'- - 

Babilpnía ha lanzado para ene- *■ 
, ro, febrero y prl ncipios de mar- 
zó la primera feria def erotismo - 
en ia cultura! llamada Frag- ,>• 
montos de ana erótica. Los i 

1 V , ■ :¡ rJ. ^ 

' fragmentos en cuestión, serán . 
situaciones teatrales llevadas 
a cabo en cabinas {los especia- }; 

edores espiarán por un agujerí- 
to), danza, discoteca con ¿ 
show, reposte ría y bar erótippy W 
hasta una publicación que pa-\ •' 
Sara revista al eventoy ref jisxip- J 
nará sobre ql tema central; La • y 
dirección general es de Javier i; 
MarguJis/y las exposiciones 
(que Incluirán Uri stand con íi- ru¬ 
bros) y los espectáculos serán 

■rotativos, fn Gpartí,Viejp-:! ; 
$360, los vip/nes y sábados 
después de la? 23. 

Sanytfcha sácado el segundo 
numero de Tres historias, revis¬ 
té dedicada a superhéroes Ma- 
do'-'in!Argéí|t¡!ía; Continúan di¬ 
bujando SóIRatí, Lucas y San- 
yú, pero con los tantos cambia¬ 
dos. Lucas retomó Sombramu- 

itaníe,-la,historia que abrió Sa- 
fnywsffél'nüfnéro.m y éste, a 
su vez, continuó Shámána, Sol- 
Rae se mantiene en las suyas 
con VoltactOi la que más recu¬ 
rre,al humor: cuando el super- 
liéro’e deshace con sus rayos a 
unjZqmbie^distribuyendo san¬ 
gre' y/.tripas póf-doquier, éste 
jexcfama desáfianté": “¡No me 
dolí#"."Edita Furor Historietas 
(¿subsidiaria‘de la Marvel? 

1 , 

¿Monopolio internacional?). 

En el San Maríínse han colado 
T. 

—loor fin- algunos nombres del 
■lupáe? o cómo se ie-quiéra:(lá¬ 
mar, Ricardo Bartis -que diri¬ 
giera Postales argentinas-vol¬ 
vió con Hamlet, la guerra de los 

'íeátros, 'cór&Yíto AuájWrt’í if 
cabezá.Y en otra de las sálase 
la Casacuberta, Ricardo Holcer 
dirige Woyzeck, la obra def in¬ 
creíble autor alemán Georg 
Biichner (pese a que murió a 
los 24 años, es uno dé ios 
mayores dramaturgos germa¬ 
nos de todas las épocas). ,Por 
ahí andan Luis Campos, Cecilia 
Etchegaray y,María José Ga&in, 

Ricardo Rojas y piensan seguir 
haciéndolo. % 

Oos hérrpanbs encerradas ái 
uná casa juegan cíclicamente 
al amor y al odio: ésa es la si¬ 
tuación argumenta! de Herma¬ 
nas Video,. Home, vi deo^ escrito 
y dirigido, por Sara Fríe tí e inter¬ 
pretado por Ana Droeven y Lía 
Martiní. Este es el tercer tra- 
bajo eri Video de esta prqiiitec- 
ta y diseñadora que ganó con 
esta película varios premios. 

Desde hace un tjempóse viene,, 
hablando dpi* grupo Teafristás 
clandestinos, qué há trabajado, 
en secreto hasta conseguir esé 
núcleo de espectadores no de¬ 
masiado numerosos pero fie¬ 
les. Ahora han estrenado Tele¬ 
grama, de Renzo Casal!, en Cp- 

^1 í 

Bajo ef título de América con¬ 
quista más de 40'plásticos han 
hecho desbordar el Centra Cal- 

■ * - i¡ ® *»' 1-' . . H 

toral Regleta con obras dé jó» 
do género, También hay vi- 
déos, teatro, danza, todo refe¬ 
rido, como las obras, a! tema 
del Q u i nt > Centena ri o. inaugu¬ 
ró el 18 ^diciembre y se pue¬ 
de ver {luíante todo enéró y los 
primerosdíls de marzo (duran- 

cérrádo)! Mááallá del tema; 
■ 1. ^ 

esta, muestra colectiva sirvé 
para saber qué es lo que se 
está haciendo en la plástica ar¬ 
gentina actual (Jupín 1930). 

A la exitosa 13/20 y a Pan y 
Circo se le súma ahora!faz, 
otra revista dedicada avíos jó- 
Yeñes.'Aunque el jrock es téma 
de tapa/de buéha paite’ 
revistadla cosaco térmiflp#U; 
hay notas sobre sociedad- 'vi¬ 
deo ¿ames, sexo; literatura) 
depórtes y artes varias, Cpo.ít 
una m irada, reajísta y nada-dé- 
mágógí cá hacia Wjuventad/És 
'quincenal $>■> ' V'1 

Un 'grapa de docentes y éstu- 
diántes'061“ Táliertde pensa¬ 
miento ciérítífico^el ciclo bási¬ 
co dé la UBÁ.'ha realizado una 
serié de videos¿ól)íé.distintos 
temas y eh-documental y fie- 
ción-Han titulado a su proyecto 
CBC/NIÜS'y Ttah‘abordado te-" 
mas como La locura de Feder i¬ 
co Nletzsche, La primavera, el 
amor, eí$rt)Ar¿Qulen entiende 
a Prigoglhe?, ¿Qué pasa en los 
baños de la facultad? Mostra¬ 
ron siis, trabajos en eí Centro 
atHMm , ; •• *A ’ 

liban, México 1428, Los vier¬ 
nes a las 23:30: \ 
l’n grupo de teatro sgrttafesjno 

; ha construido, a partir de ja his¬ 
torieta Custer/dé Carlos Trillo y 

'Óqrdi Bernét, úna,obra'de esté; 
■itica, cinema^gr.áficáíy*'COn urt 
lenguaje que recupera las mar- 

' caside su origen. Se llama Cus- 
ter, (á vida defina mujer Segui¬ 
da por íascámaips, está jdirigi- 

r de.vhist-ofléta;(33,4 
■A * i • * V r i 1 

péñe taitérés'éóbíé éscrtííi.r^í 
lráaen,íMr{Mel&drlg?Ta é! aniversario trferéce.festejo, 

poj;qüe\ha !/lgoí:pTt,a nevistá 
siempre independíente, siem- 
pr| Intéresantel provocadora, 
capaz de meterse con el tema 
que yiniera.sirt importar las 
consecuencias. Diez años de 
periodismo ágil,. pon gran parte 
dei recórfldoéh Cooperativa, y. 

£Ppr#ia/^#^íii|t# 
páitameñto.é 19S1-46Í7) .1^ 
ría José Gotpjñ;.eoséña .técni¬ 
cas de teatróy dádaáza (-952: 
9300). ■ 

da por Ulives BécNsí.'y.súplé' 
recorrer escenario!’samÉesi-:i 
nós y festívales''¿aUeátró! ><' v 
■ ■ ='^-'1 ; ti y ■ , 

% ■ v • 1 

1 ¡l/l.'.n ’* 

- 
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NOTEBANCO 12:40 hs BANCA DIL CAPELETn 12:40 hs POSTMOBANK 12:40 hs CENTRALBANK 12:40 ha 
BANCO MUNDIAL 12:40 hs 

asalt O'. 

- • ■ 

Acrllicos BENVENUTTO, la marca 
que cuida su ropa, presenta 

este flash informativo! 

La AKIRA KANEDA Corporation compro ayer 
en remate la oreja amputada de Van Gogh 

autentificada por su hermano Theo. 

Otras noticias: veintiocho bancos 
fueron asaltados hoy exactamente 

a la misma hora y en simultáneo 

’Sr 

■ 

Sí! Ese 
Soy Yo! Todos los testigos del hecho aseguran 

que .Marilyn Monroe fue la autora de todos 
los asaltos - La policía está desconcertada 

pero busca afanosamente al cerebro 
criminal detrás de estos robos. 

ANDY WARJOL! 
EL NUEVO REY 

DEL BAJO MUNDO! Cerebro criminal! 
Ja Ja Ja Ja Ja 

% ^ *tí ¿ 



No tan rápido, Andy I Se acabaron 
tus quince minutos de Fama I 

Todos creyeron que había muerto! Ja Ja Ja Ja! 
Ahora con mi máquina Holoserigráfica 3-D 

puedo crear un ejercito entero que obedece 
mis órdenes! Me haré rico y celebre, y 

me invitarán a todas las fiestas que haya! 

MALDICION! Es 
Sam Picasso! 

Y Jack 
Matisse ! 

Fue sencillo I Solo tuvimos que seguir el rastro de 
tinta fresca hasta aquí - No pudiste ni esperar a 
que tus chicas se secaran para hacer dinero rápido I 

Ay ! Cuidado Jefe ! 
Nos tira con 

latas de sopa 1 
NUNCA ME ATRAPARAS 
POLIZONTE CUBISTA ! 

HOY EL GUGENHEIM, MAÑANA EL MUNDO! 
SOY INVENCIBLE, SOY FANTASTICO 

SOY UNA ESTRELLA CON BRILLO PROPIO! 

ue su ego„.se Infló y creció tanto 
jne reventó, * .en ftn, otro hombre 
acabado por su ambición.,+snif... 

Cielos, Jefe l Estalló como 
una pompa de jabón el ufe 

jr." v 
T- ■ 

¿je 

: yur i 

* fifi 
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